
• Realice un Aislamiento previo, use material totalmente ESTERIL para evitar

infecciones.

• Preferentemente haga una remoción de caries, esto para evitar la contaminación

con bacterias de la pulpa residual.

• Elimine el tejido afectado.

• Lave y seque.

• Coloque una torunda impregnada con MOMICIDE por un lapso de 3 a 5 minutos.

• Colocar por ultimo un material que brinde protección y la restauración definitiva.
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1. DESCRIPCIÓN

• Solución usada como momificante pulpar, antiséptico y desinfectante en dientes

temporales vitales y en dientes permanentes jóvenes con ápices inmaduros; destruye

microorganismos, bacterias, hongos y virus.

• Fija el tejido pulpar una vez realizada la pulpectomía.

3. ESTABILIDAD

4. INSTRUCCIONES 

PARA SU USO

FICHA TÉCNICA

• Líquido traslucido, libre de partículas extrañas de olor

característico, pH acido.

• Contiene Glutaraldehído 2%.

• Recomendado para uso por odontólogos.

Presentación comercial:

Gotero PEBD por 7mL y Frasco PEAD por 20

mL.

• El producto se conserva estable por tres años; almacenar bien tapado, en sitio fresco y

alejado de la luz.

• Antes de manipular el producto lea las instrucciones de uso en la etiqueta y la ficha de

datos de seguridad.

• Evitar el contacto con ojos, piel y mucosa. En caso de contacto lavar con abundante

agua la zona afectada. Consultar al médico y presentar esta Ficha Técnica.

• Utilizar guantes apropiados.

• No utilizar MOMICIDE en forma de aerosol (con atomizador)

• NO hacer diluciones.

• NO ingerir el producto.

• Efectos Ecotóxicos: No incorporar a suelos ni acuíferos, proceder a la eliminación de

residuos según normatividad vigente.

• Lavar manos y guantes después de usar MOMICIDE.

• Cerrar herméticamente el recipiente.

• Mantener en sitio fresco, fuera del alcance de los niños.

5. PRECAUCIONES
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